Bienvenidos a Madrid
La comedia escrita por Jordi Galcerán lleva haciendo reír al público madrileño desde el
año 2011. Ahora regresa al teatro Maravillas del 3 de diciembre al 31 de enero, de
jueves a domingos, con su temporada número 11 con un reparto formado por los
actores Eloy Arenas, Ariana Bruguera, César Camino, Rebeca Brik y Bart Santana.
Contando con la dirección teatral de Gabriel Olivares, Burundanga es representación muy
divertida sobre los excesos amorosos que ha sido vista por más de 1 millón de espectadores y
acumula más de 3 500 funciones, contando con el aplauso de la crítica y público.
La obra cuenta la historia de Berta, una joven estudiante embarazada de su novio Manel, pero no se atreve a
decírselo. No tiene claro si su novio realmente la quiere. Su compañera de piso, Silvia, le ofrece la solución:
Burundanga, la droga de la verdad, una sustancia que hace perder la voluntad y provoca la sinceridad más
absoluta.
De esta manera podrá saber la verdad sobre todo lo que desee. Una vez dada la droga a su novio
descubre más cosas de las que pretendía averiguar, una verdad mucho más inesperada que hace
estallar un enredo de consecuencias imprevisibles.
Ficha artística:
Autor - Jordi Galcerán
Dirección - Gabriel Olivares
Producción ejecutiva - El Reló Producciónes, Verteatro, Smedia.
Producción - Carlos Larrañaga, Mar Ricote y Gaspar Soria
Intérpretes - Eloy Arenas, Ariana Bruguera, César Camino, Rebeca Brik y Bart Santana
Duración aprox: 1 hora 30 minutos
Edad recomendada: mayores de 14 años

Confirma con la sala la limitación de aforo y las medidas especiales de seguridad e
higiene

Datos de interés
Cuándo

Dónde

Jueves a domingos. A la venta hasta 31 ene

Teatro Maravillas

Dirección

Zona turística

Calle de Manuela Malasaña, 6 28004

Malasaña

Web
https://www.teatromaravillas.com/espectaculos/burundanga

Metro
Bilbao (L1, L4), San Bernardo (L2,
L4)

Precio
Desde 11 €

Autobús
3, 21, 37, 40, 147, 149

Horario
Jueves: 20:00 h
Viernes, sábados y domingos: 19:00 h

Tipo
Teatro y danza, Comedia

Funciones especiales: 7 y 8 diciembre y 6 enero
No hay función: 24 y 31 diciembre
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